HARRISON ELEMENTARY SCHOOL
SOUNDWALL CONSTRUCTION PROJECT
VIRTUAL COMMUNITY MEETING
Dear Neighbor,
Public Works is pleased to announce an upcoming virtual community meeting to discuss
the proposed soundwall project. The project is located on Marengo Street between
Ditman Avenue and City Terrace Drive in the unincorporated County community of East
Los Angeles. See map on back of flyer.

When: Wednesday, February 3, 2021, at 5 p.m.
Link to join: https://bit.ly/39Ow04e
Phone number to join: 16699009128, 81167912431# US

Proposed improvements will remodel the existing fencing by constructing a masonry
soundwall and adding acoustic barriers to some of the existing chain link fence to reduce
traffic noise at the school. The project will also include planting vines along the wall and
new trees, repairs to the sidewalk and driveway. The wall will be constructed within the
public road right of way. The project team will present the project and address questions
from the community.
Project information is also available online at https://pw.lacounty.gov/tpp/harrison/
For more information, please contact Precious Crosby, Project Manager, at
(626) 458-3914 or at pcrosby@dpw.lacounty.gov between 7:15 a.m. and 5:30 p.m.,
Monday through Thursday.

HARRISON ELEMENTARY SCHOOL
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE SONIDO
REUNION COMUNITARIA VIRTUAL
Estimado Vecino,
Obras Públicas del Condado de Los Ángeles se complace en anunciar una reunión
comunitaria virtual para discutir el proyecto propuesto de muro de sonido. Ubicado en
Marengo Street entre Ditman Avenue y City Terrace Drive en East Los Angeles una
comunidad no incorporada del Condado. Por favor vea el mapa al revés de este folleto.

Cuando: Miércoles, 3 de Febrero de 2021, a las 5 p.m.
Enlace para unirse: https://bit.ly/39Ow04e
Numero de telefono para unirse: 16699009128, 81167912431# US

Las mejoras propuestas remodelarán la cerca existente con la construcción de un muro
de mampostería y la adición de barreras acústicas a partes de la cerca de alambre
existente para reducir el ruido del tráfico en la escuela. El proyecto también incluirá la
plantación de vides a lo largo de la pared, plantación de árboles nuevos, reparación de
acera y entrada de coches. El muro se construirá dentro de la vía pública. El equipo del
proyecto presentará el proyecto y abordará las preguntas de la comunidad.

Información del proyecto está disponible en https://pw.lacounty.gov/tpp/harrison/
Para más información, favor de contactarse con Sr. Artemio Correa. Él puede ser
contactado al (626) 458-3948 o al buzón electrónico arcorrea@dpw.lacounty.gov., de
lunes a jueves de 7:15 a.m. a 5:15 p.m.

